Menú

Tenemos a disposicion de los clientes la informacion sobre posibles alergenos en las
comidas.
Sin pago en efectivo. Aceptamos tarjetas de crédito solamente.

Entrantes
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1. Satay - Pinchitos de pollo con salsa de cacahuetes 2 und

Pollo - € 6,95 / Tofu € 6,95

2A. Rollitos (veg) fritos tailandeses con salsa de chile dulce - 2 und

€ 5,95

2B. Rollitos frescos (de pollo) con hierbas y verduras frescas. Servido con
una salsa picante - 2 und

€. 5,95

3A. Gambas fritas con salsa de chile dulce - 3 und

€ 6,95

3B. Tataki de atún - Rebanadas de atún braseado servido con ensalada de
pepino con sésamo y salsa picante tailandesa casera - 4 piezas

€ 7,95

4. Muslitos de pollo picantes al estilo Tailandés - 3 und

€ 6,95

5. Tom Yam - Sopa a base de tomate aromático picante y agrio lentamente
hervido con cebolla morada, limoncillo, galanga y champiñones

Pollo - € 6,75 / Gambas € 7,75

6. Tom Kha - Sopa de coco suave con champiñones, galanga, limoncillo,
hojas de lima kaffir y tomate

Pollo € 6,75 / Gambas € 7,75

7. Entrantes variados para 2 personas al estilo Sa-Wa-Dee - Gambas fritas,

€ 15,95

muslitos de pollo picantes, satay y rollitos fritos Tailandés

Salteados al Wok

Pollo / Ternera / Gambas / Tofu

8. Pad Med Mumung: Sofríe con cebolla, cebolleta, pimiento, brócoli y
anacardos

€ 12,95 / 13,95 / 14,95 / 12,95

9. Pad Kra Pao - Sofreír con ajo machacado, frijoles finos, chile rojo, cebolla,
pimiento, bambu y hojas de albahaca

€ 12,95 / 13,95 / 14,95 / 12,95

10. Pad Thai: Fideos de arroz salteados con huevo, brotes de soja, zanahoria
y cebollino chino, servidos con limón, hojuelas de chile y maní triturado
como acompañamiento

€ 12,95 / 13,95 / 14,95 / 12,95

11. Pad King - Salteado de jengibre fresco con cebolla, cebolleta,
champiñones negros y chile

€ 12,95 / 13,95 / 14,95 / 12,95

12. Pollo Tailandés - Pollo frito crujiente en salsa agridulce con cebolla y
pimiento

€ 12,95

13. Pad Se Ew - Wok con fideos de arroz, brócoli, zanahoria, ajo, huevo y
salsa de soja

€ 12,95 / 13,95 / 14,95 / 12,95

14. Pad Pak - Wok con vegetales mixtos y salsa de ostras (vegetariano)

€ 11,95

15. Pato de tres sabores - Wok con pato crujiente, calabacín, champiñones,
brócoli y pimiento. Servido en salsa agridulce

€ 15,95

16. Pato crujiente - Pato crujiente frito con verduras hervidas. Servido
con salsa de soja dulce

€ 15,95

17. Pad Phong Karee: delicioso wok con curry amarillo,
huevo, cebolleta, cebolla, apio y pimiento
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€ 12,95 / 13,95 / 14,95 / 12,95

Curry

Pollo / Ternera / Gambas / Tofu

18. Paneng curry - Delicioso y cremoso curry con leche de coco,
lima kafir y chile

€ 12,95 / 13,95 / 14,95 / 12,95

19. Gang Kiew Wan – Sabroso curry verde con leche de coco,
pimiento rojo, brotes de bambú y albahaca Tailandesa

€ 12,95 / 13,95 / 14,95 / 12,95

20. Massaman Gai - Fragante curry amarillo con papas, cebolla,
tomate, leche de coco y cacahuetes

€ 12,95 / 13,95 / 14,95 / 12,95

21. Gang ped – Curry picante con leche de coco, brotes de
bambú, tomate y albahaca Tailandesa

€ 12,95 / 13,95 / 14,95 / 12,95

22. Chuchee curry - Curry cremoso con leche de coco y hojas de
lima kaffir. Servido con salmón o gambas

Gambas € 14,95 / Salmón 15,95

23. Curry de pato asado - Curry afrutado y emocionante con
uvas, piña, lichi, tomate, pimiento y albahaca dulce

€ 15,95

Pescado
24. Pla Priew Waan - Tilapia crujiente estilo tailandés salteada
con piña, pepino, tomate, pimiento y cebolleta en salsa de chile
agridulce

25A. Pla Prik Thai Dam - Tilapia crujiente estilo tailandés
salteada con pimienta negra con cebolla, cebolleta y pimiento
25B. Tataki de atún - Rebanadas de atún braseado servido con
ensalada de pepino con sésamo y salsa picante tailandesa
casera - 8 piezas

€ 14,95

€ 14,95

€ 15,95

Algo más…
26. Yam - Ensalada picante tailandesa con fideos de vidrio,
hojas de cellery, cebolla, tomate, cebolla morada, chile y
jugo de lima

Pollo / Ternera / Gambas / Tofu
€ 10,95 / 11,95 / 12,95. / 10,95

27. Som Tam - Ensalada tailandesa famosa de mortero de
papaya verde machacada con lima recién exprimida,
zanahoria, frijoles finos y tomates con un aderezo de azúcar
de palma y chile

Pollo / Gambas/ Tofu
€ 10,95 / 12,95 / 10,95

28. Laab - Ensalada picante con carne molida y verduras
variadas, hierbas Tailandesas y arroz frito crujiente

Pollo / Ternera / Tofu
€ 11,95 / 12,95 / 11,95

29. Tom yam soup - Sopa a base de tomate aromático
picante y agrio lentamente hervido a fuego lento con cebolla
morada, limoncillo, galanga y champiñones

Pollo / Gambas / Tofu
€ 11,95 / 13,95 / 11,95

30. Tom Kha Gai - Sopa suave de coco con champiñones,
galanga, limoncillo, hojas de lima kaffir y tomate

Pollo / Gambas / Tofu
€ 11,95 / 13,95 / 11,95

Todos los platos lo acompañamos con arroz blanco

31. Chicken Satay - Pinchitos de pollo al grill con salsa de
cacahuetes y arroz blanco. 4 und

€ 12,95

32. Pineapple Fried Rice - Arroz frito con curry amarillo en
polvo, piña, pasas, pimiento, brócoli y zanahoria

Pollo / Ternera/ Gambas /Tofu
€ 11,95 / 12,95 / 13,95 / 11,95

33. Thai Fried Rice - Arroz frito con huevo, tomate, brócoli,
zanahoria, cebolla y ajo

Pollo / Ternera/ Gambas /Tofu
€ 11,95 / 12,95 / 13,95 / 11,95

34. Sa-Wa-Dee hamburger - Hamburguesa al estilo
Tailandés servido con pan caliente, verduras y papas fritas
(ternera)

€ 12,95

35. Suea Rong Hai (tigre llorando) - Entrecot marinado al
estilo tailandés a la parrilla, cortado en trozos finos y servido
con nuestro picante "nam jim jeaw" casero y arroz

Fusión Mixta Sa-Wa-Dee. (min 2 per)
Curry verde - a su elección de carnes o tofu
Pad thai - a su elección de carnes o tofu
Arroz frito Thailandese - con huevo y verduras mixto
Wok con verduras mixto - vegetarian

€ 15,95

€ 31,95

Arroz extra € 1,95
Papas fritas o fideos extra € 2,95
Carne extra € 3,00
Salsa de curries extra € 3,50

Menu de niños
Pollo frito con patatas
Hamburguesa de pollo
Albóndigas a la plancha con patatas fritas
Arroz frito con pollo o ternera
Tortilla tailandesa
Pinchitos de pollo con arroz y salsa de maní
Todas las raciones para niños por 5,95 €

Postres
36. Roti Tailandés - Panqueque Tailandés con salsa de chocolate y
helado de vainilla

€ 5,95

37. Helados de limón y piña con frutas frescas

€ 5,75

38. Helado exótico de coco

€ 5,75

39. Fondant de chocolate con helado de vainilla

€ 6,95

40. Plátano frito con helado a elegir

€ 6,45

41. Arroz meloso con mango - arroz dulce de coco con mango

€ 7,95

42. Arroz meloso con helado a elegir - arroz dulce de coco con
helado

€ 6,95

43. Variedad de batidos / al que le puedes añadir un toque de
Baileys o Kaluha

€ 4,95 / 7,95

44. Rollitos de primavera de postre - rellenos de plátano y Nutella
servidos con helado

€ 6,95

45. Banana Split: el postre clásico con helado de vainilla, crema
batida, Plátanos, Marengue y Salsa de Chocolate

€ 5,95

46. Candy Bowl - cuenco de dulces pequeño con varios dulces

€ 3,50
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